
PELIGRO Y CONSECUENCIA

Instruir de manera correcta el uso correcto de la
cortadora de ladrillo. 

Este instructivo aplica para los proyectos en donde se
necesite usar la cortadora de ladrillo. 

La cortadora de Ladrillo, es una mesa de corte portátil
diseñada para cortar adoquines, ladrillos, tejas y
baldosas, cuenta con soporte plegable que facilita su
traslado, la cabeza de corte, soportada por cojinetes,
permite lograr diferentes profundidades de corte con
precisión y su control de acelerador es de fácil acceso,
correa de transmisión doble que garantiza una
transmisión fiable de energía
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Gafas de 
seguridad 

El equipo cuenta con el protector o guarda del
disco
El uso de las guardas permite un buen
funcionamiento del equipo
Verificar la conexión eléctrica 
Realizar pre operacional diario a la cortadora
antes de iniciar labores, después de paros por
cambios mantenimientos o cambio de
operario.

Inspecciona la cortadora de ladrillo

Después de medir y marcar, simplemente ordene
la línea de corte con el disco, inicie el flujo de agua
y encienda la cortadora. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

A.

B.

MODO DE USO
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Almacenarlo en un lugar libre de humedad. 

A.
B.

Guardarlo en un lugar limpio y ordenado. 

ALMACENAMIENTO8

C.

Retirar anillos, pulseras, y reloj. 

D. Luego lentamente y con cuidado, guíe el ladrillo
hacia el disco (o el disco hacia el ladrillo,
dependiendo en función del modelo de su
cortadora). No ejerza demasiada fuerza y no trate
de dirigir el ladrillo empujándolo por ambos lados.
Una vez haya terminado su primera pasada,
repita el proceso para cortar a través del resto del
ladrillo.
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Cedula
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Las siguientes preguntas son relacionadas con el contenido de la capacitación que anteriormente fue impartida. Las siguientes preguntas serán de tipo abierto

justificando su respuesta o selección múltiple. De no alcanzar la calificación deseada será necesario repetir la capacitación.
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EVALUACION DE CAPACITACIÓN

Tema de capacitación:

Cargo

Ubicación

Nombre

Nombre de evaluado
Nombre de 

evaluador

Firma de evaluado
Fecha de 

calificación

3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

1. ¿Mencione 3 partes de la cortadora de ladrillo?

A.

B.

C.

2. ¿Cuál es el peligro de seguridad asociado al uso de la cortadora de ladrillo?

A.

B.

Calificación total
Firma de 

evaluador

3. ¿Nombre dos  elementos de proteccion personal que debe usar al momento de manipular la cortadora de 

ladrillo?

A. Peligro Mecanico

B. Peligro Locativo

C. Peligro Tecnologico

D. Ninguno de las anteriores

Intervalo de calificación
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